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INTRODUCCION 

La existencia de las diferencias psicológicas del hombre es un hecho 
hoy reconocido por todos y apoyado en abundantes investigaciones. Entre 
estas diferencias humanas se destacan los valores que, junto con la inte· 
ligencia, las aptitudes específicas, los intereses, las necesidades, los ras
gos de la personalidad y el autoconcepto, constituyen lo que se denomi
nan las dimensiones psicológicas de la decisión vocacional. La explica
ción es obvia: si las diferencias humanas son una realidad, es lógico que 
dichas diferencias se manifiesten en la elección y en la decisión vocacio· 
nal. La única objeción vendría de la suposición de que sea la decisión 
vocacional la que afecte el perfil psicológico del sujeto. Por consiguiente, 
es fundamental para la orientación vocacional la respuesta de si son es
tas diferencias psicológicas la causa del ingreso en una ocupación -con 
la respectiva decisión educativa y vocacional- o el efecto de compro
meterse y trabaJar en la citada ocupación. La respuesta afecta a la polí
tica educativa, a la orientación profesional. al entrenamiento y a la selec
ción del personal. Si las diferencias individuales existen antes de que 
los sujetos entren en las ocupaciones, dichas diferencias se contituyen 
en factores condicionantes del éxito y de la satisfacción en el trabajo, y, 
por tanto, es preciso tenerlas en cuenta en la orientación vocacional. así 
como en la selección del personal. Por el contrario, si la diferenciación 
psicológica no es significativa antes del entrenamiento profesional y de 
su ejercicio, o si es el resultado de tales experiencias ocupacionales, tan
to la orientación vocacional como la selección del personal debían su
primirse por la marginación que supone de determinadas personas para 

{*) Parte de esta investigación ha sido presentada en la Mesa Redonda n.o 4, Di· 
mensiones psicológicas de la decisión vocacional, del VI Congreso Nacional de Psico
logía, Pamplona, 1979, y al IX lnternational Conference on Vocational Guidance. {A.I.O.S.P.), 
Ki:ininsteing/Taunus. Alemania. 




































































